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Dictamen De Revisor Fiscal
INFORME DEL REVISOR FISCAL

A la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio y Junta Direct¡va de la
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA
Ciudad

lnforme sobre los estados financieros

He auditado los estados financ¡eros individuales adjuntos de la Compañía CAMARA DE COMERCIO
DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, que comprenden el estado de situación financiera,
el estado de resultados y otro resultado integral, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el año term¡nado en 31 d¡ciembre de 2019 comparat¡vos con el año 2018, así como un resumen de
politicas contables significativas y otra informac¡ón expl¡cativa.

Responsabil¡dad de Ia Administrac¡ón en relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentac¡ón de los estados
flnanc¡eros ind¡viduales adjuntos de conform¡dad con las Normas de Contab¡lidad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad ¡ncluye diseñar, implementar y mantener
el control ¡nterno relevante para la preparación y presentación de estados f¡nanc¡eros libres de
errores de importanc¡a material, bien sea por fraude o error; selecc¡onar y aplicar las polít¡cas
contables apropiadas; asi como establecer los estimados contables razonables en las
c¡rcunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal y Fundamento dé Opin¡ón

Mi responsab¡lidad es expresar una opin¡ón sobre los estados financieros individuales adjuntos con
base en mi auditoría.

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con Normas lnternac¡onales de Auditoría aceptadas
en Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requ¡s¡tos éticos, así como que plan¡f¡que y

ejecute la auditoria con el fln de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrección máterial.

Una auditoría conlleva la apl¡cación de procedim¡entos para obtener ev¡dencia de auditoria sobre los
importes y Ia información revelada en los estados f¡nancieros. Los proced¡mientos seleccionados
dependen de m¡ juicio como Rev¡sor Fiscal, incluida la valorac¡ón de los riesgos de incorrecciÓn
material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar d¡chas valorac¡ones del
riesgo, tuve en cuenta el control interno relevante para la preparac¡ón y presentac¡Ón f¡el por parte

de la ent¡dad de los estados fnanc¡eros con el f¡n de d¡señar los proced¡mientos de auditoría que

sean adecuados en func¡ón de las circunstancias. Una auditoría también ¡ncluye la evaluac¡ón de la
adecuación de políticas contables apl¡cadas y de la razonabilidad de las estimac¡ones contables
realizadas por la administración, asi como la evaluación de la presentaciÓn de los Estados
Financieros indiv¡duales preparados de conformidad con el marco de imagen fiel desde la
presentación global, la estructura y el contenido de estos y de sus notas explicat¡va§, as¡m¡smo la

evaluación de las transacciones y hechos subyacentes de un modo que Iogren la presentaciÓn f¡el.

Por otra parte, y sobre la base de Ia evidencia de auditoria obtenida, he evaluado si existe o no una
¡ncert¡dumbre material relacionada con hechos o con cond¡c¡ones que puedan generar dudas
signiflcativas sobre la capacidad de la Organización para continuar como Empresa en
funcionamiento y me he comunicado con los responsables del Gobierno de la Empresa en relaciÓn
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con, entre otras cuest¡ones, el alcance y el momento de realizac¡ón de Ia aud¡toria plan¡flcadas y los
hallazgos significat¡vos, asi como cualquier def¡c¡enc¡a significativa del control interno identificada en
el transcurso de ella; de acuerdo a Io anter¡or considero que la evidencia de aud¡toría que he obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditorfa.

Opinión

En m¡ opinión, los estados financ¡eros ¡ndividuales auditados y adjuntos de la CAMARA DE
COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, tomados de tos tibros de contab¡tidad,
presentan fielmente en todos sus aspectos materiales, la s¡tuac¡ón f¡nanciera de la Compañía al 31
de diciembre de 2019 comparativos con el año 2018, los resultados de sus operaciones, notas y
polít¡cas más significat¡vas por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Ias Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Aspectos más relevantes de la Auditoría

De acuerdo con el recibo para la constitución de certifcado de depósito a térm¡no (CDT)
desmaterializado N' 600-000-041 53-1 del Banco Popular por valor de S'130.000.000 flguró
como titulares de dicha constitución el Dr. W¡lliam Calderón Perdomo y la Sra. Maria
Consuelo Serrano Acevedo; el título valor fue inscrito el pasado 13 de enero de 2020, con
un vencim¡ento del 1 3 de .iulio de 2020, a un interés del 5.19960/0 efectivo anual.

E¡ día 28 de enero de 2020, ¡a CAMARA DE COI\4ERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE
DEL TOLIIMA a través de su representante Wlliam Calderón Perdomo, envía carta a la Dra
Mar¡a Deniss Olaya Suarez Gerente de Banco Popular de Ia sucursal Honda, solicitando
aclaración y corrección al hecho de no haber constituido el título a favor de la CAMARA DE
COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA como debía ser s¡no
dejándolo a nombre de las personas naturales func¡onarios de la cámara.

El día 30 de enero de 2020 Dr. Wll¡am Calderón Perdomo, la Sra. Maria Consuelo Serrano
y la Dra Johanna lbeth Reyes Sáenz, solic¡tan el endoso a favor de la CAMARA DE
COI\4ERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLII\4A por error del banco y cuyo
acuse de recibo esta del en febrero de 2020.

El día 31 de enero de2020la Dra Mar¡a Deniss Olaya Suarez Gerente de Banco Popular de
la sucursal Honda, so¡¡c¡ta que para subsanar el error se deba endosar e¡ CDT a favor de la
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA.

Aun cuando el proceso es soluc¡onado conf¡rmando que el CDT queda a nombre de la
CAMARA OE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS, Y NORTE DEL TOLIMA, el control
¡nterno relacionado con la operación debe ser evaluado por la adminiskac¡ón.

Párrafo de Énfas¡s
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En cumpl¡miento a la NIA 560, se presenta un hecho posterior al cierre de los Estados Financieros
del año 2019 y antes de la elaborac¡ón del presente dictamen por pañe de la Revisoría, el s¡gu¡ente
es el caso:

La Nota 14 de los Estados Financieros detalla el proceso simple de nulidad, instaurado en el tribunal
admin¡strativo del Tolima con rad¡cado 73001230000020060136400 del cual no se evidenc¡a avance
según detalle. Dicha ¡nformación se not¡fica en este d¡ctamen conforme y en concordancia con el
d¡ctamen de la Revisoría F¡scal correspond¡ente al año 2018 not¡f¡cado en el punto de informe sobre
otros requerim¡entos legales y regulatorios.
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Otros Asuntos

Los Estados Financieros individuales bajo Normas de Contabilidad y de lnformac¡ón F¡nanciera
aceptadas en Colombia de la Compañia CAMARA DE COMECIO DE HONDA, GUADUAS, Y
NORTE DEL TOLIMA, al 31 de diciembre de 2018, que se presentan para flnes de comparac¡ón,
fueron auditados por Luz Necty Farfán Vanegas, de acuerdo con Normas lnternacionales de
Aud¡toría aceptadas en Colombia y en informe de fecha 27 de Febrero de 2019, expresó una op¡nión
sin salvedades sobre los mismos.

/ La contabilidad de la CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL
TOLIMA ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

¡ Las operac¡ones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Junta directiva.

,/ La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
cuotas sociales se conservan y existen.

/ El lnforme de Gestión preparado por los adm¡nistradores ¡ncluye la constancia por parte de
la administrac¡ón sobre la l¡bre circulación de las facturas em¡tidas por los vendedores o
proveedores, la información de partes relacionadas, Ia información sobre derechos de autor,
asÍ como el cumplimiento de las obligaciones de aportes a segur¡dad social y parafiscales.

r' La Compañía ha cumplido con la presentación y pago de aportes al sistema de seguridad
social en cumplimiento a la ley'1231 de 2008 y decreto 2669 de 2012.

/ lnformo que los resultados de auditoría indican que no se obstruyo la actividad de factoring
provenientes de compras y servic¡os adquiridos en el año motivo del D¡ctamen.

/ La empresa ha cumplido con derechos de autor y l¡cenc¡amiento de software en
concordancia con la ley 603 de 2000.

EDWARD E IE R ALGARRA CALLEJAS
Revisor Fiscal
T.P.No.126565-T
Miembro de AMC AUDIT
Bogotá D.C
Ma.zo 13 de 2020
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